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COMPROMISO EDUCATIVO PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA 

Y CORRESPONSABILIDAD EN LA REALIZACIÓN DE INTERCAMBIOS 
 

IES Canarias Cabrera Pinto (Tenerife-España) y 
________________________________ (_____-_____) 

 
 
Los viajes de estudios, movilidades e intercambios con otros centros son, dentro de la 
oferta educativa e idiomática del centro, actividades extraescolares, que añaden un 
valor importante en la formación integral del alumnado. En el desarrollo de los mismos, 
no sólo ponen en práctica y mejora su competencia lingüística, el conocimiento de otras 
culturas y lugares, sino que además les sirve para madurar como personas que han de 
incorporarse en breve a la sociedad como ciudadanos con plenos derechos y deberes y 
con capacidad crítica para poder tomas sus propias decisiones. 
 
En este sentido, la Viceconsejería de Educación y Universidades, en la Resolución de 
28 de junio de 2019, por la que se dictan instrucciones de organización y 
funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, para el curso 2019/2020, establece entre los 
objetivos fijados por la Consejería competente en materia de educación los siguientes: 
potenciar la participación de los centros educativos en acciones de internacionalización 
y fomentar la cooperación educativa y las movilidades como herramientas para el 
enriquecimiento y desarrollo personal, académico y profesional del alumnado y 
profesorado.  
 
La larga experiencia en la realización de intercambios escolares por parte de nuestro 
centro, su complejidad y su continuidad en los próximos cursos, requiere mejorar 
algunos aspectos relacionados con el desarrollo de los mismos, tanto en relación a los 
diferentes agentes que intervienen como a los concernientes a los diferentes momentos 
en los que éste se realiza.  
 
Durante el desarrollo del intercambio el alumnado realizará actividades conjuntas, al 
finalizar las mismas, será acogido/a por las familias extranjeras en el país de destino o 
por las familias canarias cuando se encuentran aquí. 
 
Una vez que se han concretado unas bases para su desarrollo es necesario establecer 
una serie de compromisos educativos y sociales entre los sectores de la comunidad 
educativa implicados (profesorado, alumnado, familias) para garantizar el mejor 
desarrollo y aprovechamiento de los intercambios. 
 
La Ley Canaria de Educación no Universitaria, en su artículo 12, sobre la 
corresponsabilidad social y compromisos educativos señala, en el punto segundo, que 
los centros educativos y las familias podrán suscribir un compromiso educativo para 
favorecer el éxito y la calidad en la enseñanza de sus hijos e hijas, fortalecer la 
convivencia escolar y propiciar su colaboración con el profesorado, entre otros 
objetivos.  
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Por otro lado, el Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función 
directiva en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en su artículo 6, sobre las competencias de la 
Dirección de los Centros, establece en el apartado j) Impulsar la colaboración con las 
familias promoviendo la firma de los compromisos educativos pedagógicos y de 
convivencia, así como, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del 
centro con el entorno y fomenten un clima escolar, que favorezca el estudio y el 
desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en competencias y 
valores del alumnado. 
 
Asimismo, el Decreto 114/201, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el 
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, constituye el referente 
normativo aplicable al establecer los derechos, deberes y obligaciones de la comunidad 
educativa.  
 
El presente compromiso hace referencia a la actividad extraescolar que consiste en el 
intercambio del alumnado del IES Canarias Cabrera Pinto (Tenerife-España) y del     
_________________________ (_______-_____). El profesorado español y francés 
realizará las actividades conjuntas conforme al programa acordado, estando el 
alumnado bajo su control, supervisión y vigilancia durante el desarrollo de las mismas. 
Una vez finalizadas éstas, la tutela del alumnado, será asumida por las familias 
acogedoras al convivir y pernoctar en sus hogares. 
 
Por ello, si bien el compromiso centro-familia, ya se formaliza en el acto de la matrícula 
escolar de cada curso, es necesario para estos casos ampliar el compromiso de la 
matricula con otro más específico.  
 

COMPROMISO DEL CENTRO  
 
1) Apoyar la realización de los intercambios y garantizar la coordinación  del mismo. 
2) Llevar las propuestas de intercambio al Consejo Escolar para que sean 

informadas. 
3) Autorizar, el intercambio, mediante su inclusión en el plan anual de actividades 

complementarias y extraescolares recogidas en la Programación General Anual 
(PGA) del curso 2019/2020. 

4) Asegurar la información, comunicación y asesoramiento entre el profesorado 
responsable, alumnado y familias de los derechos y deberes que le asisten para 
el buen funcionamiento del intercambio. 

5) Asignar a la Vicedirectora las funciones de coordinación y seguimiento de dicha 
actividad conforme establece la normativa vigente. 

6) Facilitar la coordinación entre el profesorado participante. 
 

COMPROMISO DE LOS DEPARTAMENTOS 
 
1) Corresponde al Departamento de _____________ presentar en los plazos 

previstos en el calendario escolar la propuesta inicial de realización del 
intercambio según las bases aprobadas en el proyecto de gestión, para su 
traslado al Consejo Escolar antes de finalizar el curso. 
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2) Colaborar con el profesorado que realiza el viaje de intercambio en cuantas tareas 
se le demanden en relación a los compromisos que adquieran. 

3) Proponer al profesorado interesado contactar con centros educativos de otros 
países, establecer calendarios de realización, establecer las actividades a 
desarrollar, seleccionar al alumnado interesado, contactar con sus familias para 
las sesiones informativas, la agencia de viajes, ... 

4) Trasladar a la Vicedirección del centro las sugerencias y propuestas que estimen 
convenientes para la buena marcha del intercambio. 

 
COMPROMISO DEL PROFESORADO RESPONSABLE 

 
1) Colaborar con la Vicedirectora en la planificación y desarrollo del intercambio. 
2) Atender, cuidar y velar por la seguridad e integridad del alumnado durante el 

desarrollo de las actividades previstas. 
3) Realizar las actividades conforme al programa establecido. 
4) Informar a la Vicedirectora del centro de las incidencias, dudas o cuestiones 

relativas al intercambio desde su planificación, desarrollo hasta su finalización. 
5) Trasladar a la Vicedirectora la documentación relacionada con el mismo  

(programas, documentos sobre las características del intercambio, calendarios de 
realización fechas de ida y regreso de nuestro alumnado y del alumnado de 
acogida…). 

6) Informar al alumnado de las actividades a desarrollar antes, durante y después 
del intercambio. 

7) Informar a las familias de las características del alumnado asignado. 
 

COMPROMISO DE LAS FAMILIAS 
 

A) En relación a sus descendientes. 
 

1) Al ser los padres, madres y tutores legales los primeros responsables de la 
educación de sus hijos, fomentar el cumplimiento de los derechos y deberes, 
normas de convivencia y respeto hacia el profesorado y alumnado participante en 
el intercambio, tanto del centro donde se encuentran matriculados como del 
centro extranjero. 

2) Aceptar las condiciones en las que se desarrolla el intercambio y colaborar con el 
centro y profesorado para que sus descendientes cumplan con las normas 
establecidas.  

3) Informar al profesorado del intercambio de cualquier característica de sus hijos/as 
que requieran especial atención; tratamientos y posología, fobias, alergias, 
aficiones, ... información que podrá ser comunicada a la familia receptora para 
que lo tengan en cuenta para prestarle la mejor atención posible en el hogar de 
acogida. 

4) Autorizar el regreso a Tenerife de su descendiente antes de la finalización del 
intercambio en el caso de que durante la realización del mismo sobreviniera 
alguna indisposición problema o suceso de carácter personal o familiar serio, 
incumplimiento de las normas de convivencia con las familias, en el centro 
educativo de acogida o durante la realización de las actividades. Los costes del 
viaje y demás gastos que este regreso anticipado pudiera suponer correrían a 
cargo del progenitor o progenitora como responsable del mismo/a. 
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B) En relación al alumnado de acogida. 
 
1) Asumir la tutela del alumnado asignado, respetando su identidad, integridad y 

dignidad personal, como responsable del mismo.  
2) Ser informados de las características del alumnado de acogida, en especial; 

tratamientos y posología, fobias, alergias, aficiones, ... información que podrá ser 
comunicada a la familia receptora para que lo tengan en cuenta para prestarle la 
mejor atención posible. 

3) Velar, durante su estancia, por la atención adecuada del alumnado que acogen y 
cubrir todas sus necesidades básicas.  

4) Garantizar la protección, salud, bienestar y cuidado del alumnado acogido, 
informando de cualquier problema e incidencia relevante a la Vicedirectora del 
centro.  

 
COMPROMISO DEL ALUMNADO 

 
1) Aprovechamiento de las actividades programadas. 
2) A mantener una actitud madura, tolerante y responsable, respetando los derechos 

de los otros alumnos y alumnas, así como las normas de convivencia.  
3) A seguir, en todo momento, las indicaciones del profesorado. 
4) A la buena convivencia, obediencia y respeto  en las casas de acogida. 
5) A conocer y respetar las costumbres del lugar de visita. 
6) A mantener una buena actitud y trato con todos los integrantes del viaje. 
7) Informar, en cuanto tenga conocimiento de ello, al profesorado de situaciones 

contrarias a la buena convivencia o que pongan en peligro la integridad física, 
moral o la salud de componentes del programa. 

8) Rellenar el cuestionario de satisfacción que se pasará al final del intercambio. 
 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Para el seguimiento del intercambio, incidencias, la resolución de reclamaciones, ... se 
constituirá una comisión que estará formada por la dirección del centro, la 
vicedirección, uno de los profesores/as participantes, un representante legal del 
alumnado y un alumno o alumna que formen parte del mismo. 
 
Cuando se tenga conocimiento, por cualquier vía, de algún incidente que pueda 
considerarse grave en relación a actuaciones que atenten contra la integridad física, 
moral, dignidad, salud, o cualquier otro derecho que asiste al alumnado, el profesorado, 
manteniendo la necesaria diligencia oirá al alumnado afectado y a los que hayan 
podido estar directamente implicados y del resultado de la entrevista pondrá los hechos 
en conocimiento de la dirección del centro, o en su defecto, de la vicedirección. 
 
Sin embargo, cuando el incidente se de en presencia del docente o docentes se 
aplicará el criterio de principio de veracidad, y en función de la gravedad que el 
profesor/a considere éste podrá tomar alguna medida correctora, incluyendo la 
propuesta a la comisión de la pérdida de participación en el resto del programa de 
intercambios o en actividades programadas. Se informará de los hechos a la dirección 
del centro, o en su defecto, a la vicedirección, lo antes posible. 
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En casos considerados muy graves se podrá solicitar el regreso del alumnado y 
abandono del intercambio. Los gastos de desplazamiento correrán a cargo de sus 
representantes legales. 
 
También es función de la comisión, la confección y el análisis de los cuestionarios de 
satisfacción que deberán rellenar los participantes al finalizar la actividad. El 
cuestionario tiene por objetivo detectar las principales debilidades y fortalezas del 
intercambio en cuestión, así como recabar propuestas de mejora para futuras 
convocatorias. 
 
Con el resultado se realizará un informe final del intercambio y sus principales 
conclusiones se trasladarán al Consejo Escolar. 
 
Corresponde a la Dirección del centro la interpretación del presente compromiso. 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma, por todas las partes el anexo 
adjunto. 
 

La Laguna a ___ de _______ de 20__ 

El Director 

 

Fdo. Juan Rodríguez Barroso 

La Vicedirectora 

 

Fdo. Patricia Guillama Rodríguez 

 


